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2.10.1.7  Flora 
 

La diversidad florística demarca el entorno de los comportamientos que se llevan 
a cabo en la naturaleza, puesto que interfiere en los procesos de desarrollo y 
expansión de las comunidades poblacionales. 
 

El ecosistema tropical incluye aspectos biofísicos dentro los que se encuentran 
relieve, geología, hidrografía, clima y suelos. Todos ellos inciden ya sea por 
causas naturales o artificiales, produciendo una serie de efectos ambientales de 
carácter positivo y o negativo sobre la estructura biótica.  Para poder conocer el 
grado de afectación se requiere previamente evaluar la macro - mesofauna del 
suelo, el estado de la flora y el paisaje. 
 

Se espera con este documento mostrar los resultados sobre la flora cuantificado 
en los transectos seleccionados en la cuenca del río prado y con ellos hacer un 
aporte puntual del estado de la diversidad en este ecosistema.  
 

Hernández et al. (1992) estudio los diferentes tipos de vegetación y a la dinámica 
de las especies dominantes en épocas pasadas y presentes en Colombia. Van 
der Hammen & Rangel (1997) realizaron estudios de vegetación en Colombia y 
plantearon que: “el inicio histórico parte de las excursiones de Humboldt y Caldas; 
también destacan los trabajos de Cuatrecasas, Van der Hammen entre otros. 
 

Entre los sistemas de clasificación se tiene en cuenta el propuesto por Holdridge 
(1967) actualizado en el departamento técnico administrativo del Medio Ambiente, 
basado en las zonas de vida, fundamentado en caracterizaciones climáticas; sin 
embargo una clasificación más precisa y detallada de un ecosistema se 
fundamenta en la estructura, la composición florística cuantitativa y cualitativa, 
procedimientos que aportan igualmente información sobre la diversidad vegetal de 
un área o localidad (Van der Hammen & Rangel 1997) . 
 

La teoría, metodología y la práctica del estudio de la vegetación fue desarrollada 
en la mitad del siglo anterior. Escuelas europeas  impulsaron varias metodologías 
para hacer levantamientos completos que incluían datos sobre estructura, 
cobertura, sociabilidad y formas de vida para la diferenciación de comunidades 
(Van der Hammen & Rangel 1997). En Colombia el Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional ha desarrollado una variedad de metodologías para 
estudiar la composición, estructura y función de los diferentes bosques presentes 
en las regiones naturales.  
 

El Estudio de las Especies Arvenses de la Familia Asteraceae del Departamento 
del Tolima, Esquivel (1994); Estudio de los Relictos de Asociación Chaparral en el 
Departamento del Tolima, García et al. (2000). 
 

Los estudios registrados para esta zona del departamento del Tolima son 
escasos. CORTOLIMA y Conservación Internacional en conjunto elaboraron el 
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documento “Caracterización ambiental del parque nacional natural de las 
hermosas y su zona amortiguadora en el municipio de chaparral” en Diciembre del 
2003 en el cual se mencionan especies de plantas del parque presentes en las 
unidades fisonómicas Frailejonal-pajonal, Matorral, Humedal y borde de laguna y 
Bosque. 
 

En Julio de 1998, la firma INGETEC S.A., en los estudios de Revisión del 
Potencial Hidroeléctrico de los ríos Amoyá y Ambeima, contratados con la firma 
Generadora Unión S.A. E.S.P., presentó un informe denominado "Actualización 
del Diagnostico Ambiental", el cual fue presentado a Cortolima, basado en los 
estudios realizados por Hidrotec Ltda y complementado mediante el 
reconocimiento de la zona, realizado por esa firma entre el 21 y 24 de abril del 
mismo año. En este se colectó información conducente a establecer la dinámica y 
estadio sucesional de las comunidades vegetales presentes, realizando recorridos 
y descripciones cualitativas de las áreas impactadas por el Proyecto. 
 

Bosque Tropical Está a una altura de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.) con una temperatura promedio anual de 28 °C y con un promedio entre 
500 a 1.000 mm de precipitación anual; presenta terrenos semiplanos, ondulados 
y estepas. 
 
 
2.10.1.7.1 Métodos 

 
De campo 
 

Parcelas de muestreo. Hace referencia a parcelas de carácter temporal, en las 
cuales los individuos no quedan marcados con la numeración respectiva. La 
metodología consistió en emplear parcelas rectangulares de 10 X 50 m (500 m²), 
las cuales se realizaron en sitios de cobertura boscosa (Tabla 2.99). 
 
Tabla 2.99 Sitios de muestreo en las subcuencas del río Prado.  

 
RAP Subcuenca ESTACIÓN N WO Altura FORMACION 

1 Río Amoyá Guainí -Amoyá 3º40´23.7” 75º23´18.4” 460 B.S.T. 

2 

Q. Tuluní 

Cuevas Tuluní-cuevas 3º38´52.2” 75º27´24.5” 612 B.S.T. 

3 Q. Tuluní Tuluní 3º39´30.0” 75º29´05.0” 604 B.S.T. 

4 Río Ambeima Maíto 3º44´21.9” 75º32´42.3” 763 B.S.T. 

 
Metodología tipo RAP – modificado.  Metodología basada en los inventarios 
realizados por Gentry, donde se pretende incluir individuos de mayor porte (DAP 
> 2.5 cm.). Consiste en establecer parcelas rectangulares de 10 X 50m donde se 
censan y miden todos los individuos con DAP > 2.5 cm. considerando como lado 
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derecho, con relación al punto de inicio de la parcela, se debe incluir el reporte de 

la especies que por su porte o hábito de crecimiento no alcanzan un DAP  2.5cm 
de esta categoría solo se registra el número de especies y el número de 
individuos (Melo, 1997). 

 

 
5m.                                                           50m.  

                                                                    
 5m.                                                               

 
 

Diligenciamiento de formularios de campo. Es requisito llenar completamente los 
encabezados de los formularios. En cuanto a los individuos con DAP ≥ 2,5 cm. se 
debe registrar la siguiente información. 
 

Planilla de Campo para la Toma de Datos del Estado Fustal 
 

 
 
Colección de muestras botánicas.  La determinación de los individuos de la 
composición florística, se realizó colectando muestras vegetales, en lo posible con 
flores y frutos, y con claves taxonómicas, luego comparándolos con los excicados 
del herbario “TOLI” de la Universidad del Tolima, con la revisión del curador del 
herbario Tirso Medina; también colaboró en la determinación los profesores Julio 
Betancurt, Edgar Linares, Jose Luis Fernadez, Jose Murillo, Liz Karen Trujillo, 
Zaleth Cordero, Juuan Carlos Granados, Laura Clavijo, Nelson Salinas y Diego 
Giraldo Cañas, del Herbario COL. El material colectado fue depositado en el 
Herbario “TOLI”, para su selección y posible contribución a las muestras de este. 
 

A las plantas de hábito arbóreo de la parcela, con diámetros mayores a cinco 
centímetros a la altura del pecho, se les midieron con decámetro las coordenadas 
rectangulares, teniendo como punto de origen el extremo derecho e inferior de 
cada parcela. Los diámetros fueron medidos con cinta diamétrica, con 
aproximación al milímetro; y las alturas con Blume Leiss, con aproximación 
variable, que va desde medio a un metro, dependiendo de la altura del árbol y la 
proximidad entre la persona que mide y el árbol. La pendiente del terreno se midió 
con nivel Ábney, sobre el eje de la parcela, y desde este, cada diez metros, a lado 
y lado hasta los bordes de la parcela. 
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De análisis 
 

Para obtener la información sobre alfa y beta diversidad se aplicaran las 
respectivas formulas para los índices de Margalef, Shannom Weaber y Jaccard, 
abundancia y  frecuencia. El software utilizado para el proceso de los datos, fue la 
versión libre de Biodiversity pro versión 2. 
 
2.10.1.7.2 Resultados 
 
 

 Características de las Subclases 
 

Subclase Magnoliidae. Flores generalmente con un perianto evidente, siempre 
polipétalas o apétalas (algunas veces simpétalas), Gineceo típicamente 
apocárpico. Androceo frecuentemente con numerosos estambres, algunas veces 
laminares o acintados, iniciados en secuencia centrípeta. Polen principalmente 
binucleado, a menudo uniaperturado o derivado de uniaperturado. Primordios 
seminales bitégmicos y crasinucelados. Las semillas poseen a menudo un 
embrión pequeño y endosperma conspicuo, a veces embrión grande y 
endosperma reducido o ausente; ocasionalmente más de dos cotiledones. (Armen 
Takhtajan, 1998).  
 

Subclase Hamamelidae. Posee flores más o menos fuertemente reducidas y a 
menudo unisexuales, dispuestas con frecuencia en amentos, pero nunca 
formando pseudantos bisexuales y perianto pobremente desarrollado o ausente. 
Nunca con numerosas semillas en placentas apriétales, los granos de polen son 
triaperturados o derivados de triaperturados, a menudo porados, con exina 
granular, más rara vez exina columelada. (Armen Takhtajan, 1998). 
 

Sublclase Caryophyllidae. Generalmente herbáceas o casi herbáceas, las 
especies leñosas habitualmente presentan crecimiento secundario anómalo. 
Flores por lo general más o menos bien desarrolladas con un perianto evidente y 
pétalos presentes o ausentes y androceo con estambres, cuando son numerosos, 
iniciados en secuencia centrífuga. Los granos de polen son triaperturados o 
derivados de triaperturados, rara vez porados; trinucleados o binucleadosa; la 
placentación es central-libre o basal, en un ovario compuesto.  Primordios 
seminales bitégmicos, crasinucelados, a menudo campilótropos o anfítropos. 
Semillas con perisperma en vez de endosperma. (Armen Takhtajan, 1998). 
 

Subclase Dillenidae. Hábito de crecimiento herbáceo y frecuentemente leñoso, 
con flores por lo general más o menos bien desarrolladas con un perianto 
evidente con pétalos libres o menos a menudo connados (simpetalos), rara vez 
ausentes. Presentan androceo con poliandria centrífuga y los granos de polen 
triaperturados o derivados de triaperturados; típicamente binucleados (excepto 
Brassicaceae). La placentación sólo rara vez es central-libre o basal y los óvulos 



 

 379 

rara vez son campilótropos o anfítropos (excepto Capparales) y generalmente las 
semillas poseen perisperma. (Armen Takhtajan, 1998). 
 

Subclase Rosidae. Flores en general más o menos bien desarrolladas con un 
perianto evidente, polipétalas, menos a menudo apétalas, rara vez simpétalas. 
Androceo con poliandria secundaria centrípeta (rara vez centrífuga), los granos de 
polen son triaperturados o derivados de triaperturados, la placentación rara vez 
parietal (excepto Saxifragaceae), o rara vez central-libre o basal en un ovario 
compuesto unilocular. A menudo dos o varios lóculos con uno o dos primordios 
seminales por lóbulo. (Armen Takhtajan, 1998). 
 
 Características de las familias 
 

Familia Acanthaceae.  Comprende Arbustos tropicales, aunque incluye algunos 
árboles o hierbas, resistentes a la sequía, hojas opuestas decusadas, simples o 
verticiladas, sin estipulas, presentan inflorescencia en cimas o racimos, flores 
hermafroditas, medianamente zigomorfas, e hipoginas, irregulares bilabiadas, 
solitarias o en cimas o racimos, con brácteas y bracteolas en la base, a menudo 
grandes y petaloideas, corola a menudo bilabiada, estambres didínamos cuando 
son 4; con 1 o 2 estaminodios presentes, anteras frecuentemente espolonados y 
vellosas, con dehiscencia longitudinal;  fruto, cápsula loculicida (rara vez drupa). A 
esta familia pertenecen 2500 especies en países cálidos, con cerca de 250 
géneros. (Armen Takhtajan, 1998). 
 

Familia Anacardiacea. Esta familia  comprende unas 600 especies de plantas 
leñosas o arbustos, entre las que se encuentran algunas conocidas 
ornamentalmente, así como otras productoras de frutos importantes desde el 
punto de vista comercial, presentan hojas alternas, rara vez opuestas, 
generalmente compuestas pinnado, en algunos casos simples, sin estipulas, de 
flores diminutas, regulares bisexuales (algunas veces unisexuales),  con 5 
sépalos, 5 pétalos libres y 10 o más  estambres; ovario generalmente supero de 1 
a 5 carpelos generalmente soldados, muy rara vez libres, con 1-5 cavidades, cada 
una con un óvulo  péndulo; 1-3 estilos, a menudo muy separados, el fruto 
generalmente en drupa, con una semilla solitaria con poco endospermo o sin él y 
cotiledones carnosos. 
 

Familia Anonaceae. Es una númerosa familia de arboles, bejucos o arbustos 
principalmente tropicales, algunos de los cuales se cultivan por sus frutos,  
generalmente de hoja perenne;  hojas enteras, opuestas sin estipulas, a menudo 
glaucas con brillo metálico con flores muy fragantes, aveces péndulas, que con 
frecuencia se abren prematuramente, regulares y bisexuales (rara vez 
unisexuales),  periantio generalmente con 3 sépalos y 3 pétalos en tres verticilos, 
numerosos estambres  y numerosos carpelos dispuestos helicoidalmente en un 
tálamo carnoso, completamente libres, ovario súpero, con fruto sincárpico, un 
agregado de bayas. 
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Familia Apocinaceae. Familia tropical de árboles de bosques pluviales, muchos 
arbolillos, arbustos y lianas, generalmente todos de presencia esporádica y 
también de algunas herbáceas perennes de regiones templadas.  Hojas simples, 
opuestas o verticiladas, raramente con estipulas.  Todas las partes de la planta 
contienen un látex lechoso.  Flores bisexuales, regulares, a menudo grandes, 
vistosas y fragantes; dispuestas en inflorescencias cimosas; generalmente 5 
sépalos soldados en  un tubo; 5 pétalos también unidos por su base formando un 
tubo con lóbulos libres; 5 estambres con las anteras soldadas entre sí; ovario 
súpero o semi ínfero.  Frutos carnosos indehiscentes o secos dehiscentes. A esta 
familia pertenecen unas 1500 especies y unos 180 géneros. 
 

Familia Arecaceae. Conformada por cerca de 200 géneros y 3000 especies de 
amplia distribución especialmente en clilmas tropicales y subtropicales con unas 
pocas de clima frio, pueden ser árboles, arbustos, tallos en estipete o hastil por 
carecer de ramificaciones rematando en un rosetón de hojas, las hojas pueden 
ser pinnadas, palmeadas o simples por lo general muy grandes, pecíolo 
envainador en la base, inflorescencias en grades paniculas, con grades espatas 
subyacentes flores unisexuales o bisexuales, calis con 3 sepalos pequeños que 
pueden estar separados o unidos corola con 3 petalos unidos o también libres 
androceo con 6 estambre unidos en dos series, gineceo con 3 carpelos unidos 
con unos a tres loculos óvulos solitario y supero, fruto en drupa cuando maduro y 
nues cuando seco también puede haber en baya. 
 

Familia Asclepiadiaceae. Integrada por unas dos mil especies distribuidas en unos 
250 géneros que se desarrollan en el tropical y subtropical, por lo general 
herbáceas, arbustivas y bejucosas provistas de látex blanco lechoso y toxico. 
Hojas simples, opuestas, enteras y sin estipulas; inflorescencia principalmente 
simosas o en umbelam, flores hermafroditas, actinomorfas, con una corona 
estigmatica, a cuyo alrededor se ubican las anteras. Caliz de 5 sepalos con un 
tubo corto corola de 5 pétalos unidos androceo con 5 estambres, gineceo 
compuesto por un pistilo compuesto de dos carpelos unidos apicalmente   ovario 
supero, placentación marginal, fruto dos folículos (Por lo general uno abortivo), 
semillas numerosas con mechones de pelo sedoso. 
 

Familia Asteraceae. Nombre común de un género que comprende 28 especies de 
plantas vivaces de raíz tuberosa de la familia de las Compuestas. Son nativas de 
América Central y México, y hacia 1790 fueron introducidas en Europa, donde el 
botánico sueco Anders Dahl, discípulo de Carl von Linneo, perfeccionó su cultivo; 
el género debe el nombre a dicho botánico. Las dalias cultivadas alcanzan algo 
más de 2 m de altura y forman flores con disco amarillo y lígulas rojo escarlata. Se 
han creado varias formas con hileras de lígulas simples, dobles y múltiples y con 
capítulos que van desde pompones pequeños y compactos hasta grandes 
cabezas con lígulas curvas que recuerdan a la peonía. La hibridación ha permitido 
el desarrollo de flores de todos los colores, salvo el azul. 
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Familia Bixaceae. Familia que consiste en un único género, Bixa, de arbustos y 
árboles. Hojas alternas, simples, enteras, de nerviación palmeada, con  estipulas, 
largos peciolos y cubiertas de un denso tomento, tiene  flores regulares, 
bisexuales, dispuestas en inflorescencias panículadas muy vistosas, con 5 
sépalos imbricados caedizos, 5 pétalos anchos imbricados, de prefoliación 
contorta, estambres numerosos con filamentos libres y anteras biloculares en 
forma de herradura, con dehiscencia poricida apical; ovario súpero, de 2-4 
carpelos soldados con una sola cavidad y 2 placentas parietales con numerosos 
óvulos, coronado por un estilo largo y delgado terminado en un estigma bilocado, 
el  Fruto en cápsula dehiscente en 2 valvas con frecuencia cubierto de pelos 
fuertes espinas, con numerosas semillas ovoideas de testa bastante carnosa de  
color rojo vivo que contienen un gran embrión rodeado de endospermo feculento 
o  granuloso. 
 

Familia Bombacaceae. Familia de arbustos tropicales.  Algunos de los arboles se 
han adaptado a los biotipos secos, tienen un porte especial, con copas pequeñas 
y generalmente, troncos gruesos en forma de barril o botella (adaptación para el 
almecenamiento de agua).  Muchas especies son caducifolias y sus hojas 
enteras, palmeadas y digitadas, y sus estípulas se desprenden al final de cada 
estación de lluvias.  Durante el periodo en que los árboles están desnudos 
aparecen las flores, en gran cantidad en la mayor parte de los géneros de la 
familia y siempre muy llamativas, aunque sean pequeñas, blancas o de brillantes 
colores; son siempre bisexuales y frecuentemente emergen de las ramas y 
troncos siempre cerca de la base del cáliz y la corola están formados, 
respectivamente por 5 sépalos y 5 pétalos libre, ovario súpero, estilo simple, 
lobado o capitado.  Fruto cápsula con semillas lisas cubiertas con frecuencia de 
largos filamentos algodonosos. 
 

Familia Boraginaceae. Familia de plantas herbáceas generalmente anuales o 
perennes, arbustos o árboles y algunas lianas. Tallos normalmente cubiertos de 
pelos rígidos, que también se encuentran  sobre las hojas y las inflorescencias, 
las hojas son híspidas, alternas, simples, normalmente enteras, sin estipulas, las 
iInflorescencias muy características de la familia, consisten generalmente  en una 
o más cimas escorpiodeas o helicoidales (cincinos), que se van desarrollando 
progresivamente a medida que las flores van madurando, con  flores regulares 
(irregulares), en general bisexuales, aunque es frecuente encontrar en algunas 
plantas flores femeninas solamente; 5 sépalos libres o connatos en la base, 
algunas veces desiguales en tamaño; corolas de 5 lóbulos, de asalvilladas a 
acampanadas, con el tubo provisto a menudo de escamas en la base o en la 
boca; 5 estambres insertos en la corola, algunas veces desiguales, 
frecuentemente con apéndices basales; estambres con anteras de 2 tecas,  ovario 
supero de 2 carpelos soldados con 2 cavidades, el  fruto con 4 nuculas (rara vez 
2) o drupa, de semillas, con o sin endospermo y embrión recto o curvo. 
 

Familia Cactaceae. Plantas xerófilas de sitios estériles, desérticos y  estepas de la 
América tropical.  Plantas carnosas desprovistas de  hojas, o reducidas a 
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escamas o espinas; se acentúan de está regla generalmente el "Bleo" y otros 
arbustos del mismo género que tienen hojas alternas, carnosas y sésiles o 
pecioladas,  Las brácteas y las flores nacen de unas depresiones esenciales o 
areolas que pueden considerarse como ramificaciones laterales condensadas; 
éstas a su vez, nacen de protuberancias alineadas sobre costillas salientes, las 
areolas pueden hallarse fascículos con pelos cortos con pequeñas púas.  La 
fotosíntesis se realiza en los jóvenes tallos verdes que, con la edad se van 
lignificando y en las especies arborescentes terminan siendo un tronco con 
corteza y sin espinas, semejante al de los demás árboles,  el sistema vascular 
forma un esqueleto cilíndrico y hueco, reticulado, sin verdaderos vasos, sus flores 
son hermafroditas regulares, que a veces se vuelven cigomorfas, por 
encorvamiento del periantio, los estambres  y el pistilo, los sépalos y pétalos no se 
distinguen claramente entre sí; a menudo son indefinidos y más o menos unidos 
en forma de tubo; otras veces son libres, estambres en número indefinido, unidos 
al tubo del periantio; rara vez salen del eje floral, ovario ínfero, de una sola 
cavidad con varias placentas parietales que llevan muchos óvulos provistos de 
largos funículos y dos envolturas, estilo simple y estigmas que corresponden al 
número de placentas.  Fruto, baya jugosa normalmente, pero puede ser seca y 
cariácea, con semillas numerosas en varias direcciones, con el embrión  recto y 
curvo, con poco endospermo o sin él. A esta familia pertenecen 87 géneros y 
cerca de 2000 especies. 
 

Familia Caesalpinaceae. Árboles o arbustos, más rara vez hierbas de hojas 
pinnadas o bipinnadas, rara vez simples sin estipulas, flores variables; a veces 
grandes y de colores brillantes, otras veces pequeñas o inapreciables, 
Inflorescencia en racimos, rara vez en espigas.  Flores cigomorfas de sépalos 
generalmente libres, pero a veces unidos los dos superiores; pétalos imbricados, 
siendo el interno el superior, estambres 10 o un número menor por aborto, libres o 
más o menos coherentes,  ovario a veces pedunculado,  la legumbre es aplanada 
o cilíndrica, dehiscente o indehiscente.  Puede dividirse en 7, 8 o 9 tribus o grupos 
de géneros basados en cierto número de caracteres: como la base de las hojas, 
la irregularidad de las flores, el grado de soldadura de los sépalos y la clase de 
dehiscencia de las anteras.  
 

Familia Caricaceae. Plantas por lo general suculentas con látex lechoso, hojas 
simples palminervias, flores actinomorfas y unisexuales, corola pentámera 
gamopetala lasflres masculinas son de corola largamente tubular con 10 
estambres concrecentes en ella, las flores femeninas son de corte corolino corto, 
con 5- 3 carpelos concresentes en un ovario unilocular y supero, con placentación 
parietal, fruto en baya. 
 

Familia Convolvulaceae.  Nombre común de una familia de plantas formada por 
unas 1.650 especies y 50 géneros de enredaderas, arbustos y algunos árboles. 
Casi todas las especies son tropicales y muchas se consideran malas hierbas. 
Muchas de las variedades ornamentales de campanillas tienen flores grandes 
vistosas y crecen en casi cualquier suelo. El tubo de la corola tiene en casi todas 
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las especies forma de embudo muy abierto. La campanilla común crece hasta 6 m 
de altura y forma flores de color púrpura, azulado o rosa y hojas verdes 
cordiformes. 
 

Familia Cucurbitaceae.  Nombre de una familia de plantas formada por 
enredaderas de crecimiento rápido con hojas palmatilobadas, zarcillos arrollados 
en espiral y, con frecuencia, flores unisexuales (es decir, o masculinas o 
femeninas). La familia contiene cerca de 90 géneros que reúnen unas 700 
especies de distribución primordialmente tropical y subtropical. La mayoría son 
hierbas perennes aunque también hay arbustos e incluso árboles de pequeño 
tamaño.  
 

Familia Cyperaceae.  Uno de los caracteres típicos de esta familia es el rizoma, 
un tallo subterráneo con aspecto de raíz del que brota un penacho de hojas 
básales. Las bases foliares se expanden y transforman en vainas que abrazan por 
completo el tallo. 
 

Familia  Dilleniaceae.  Hojas simples, alternas, de borde entero o dentadas, Flores 
solitarias o también en inflorescencias por lo general en panícula, Hermafroditas, 
unisexuales de color amarillo o blancas, Polen binucleado y tricolpado. Fruto seco 
dehiscente o algunas veces indehiscente. 
 

Familia Euphorbiaceae. Euforbiáceas una gran familia de plantas angiospermas, a 
la que pertenecen unos 300 géneros y más de 5.000 especies de hierbas, 
arbustos o árboles de hojas alternas o raramente opuestas, generalmente simples 
y cuando son compuestas, siempre palmeadas y nunca pinnadas, blandas y muy 
desarrolladas, a lo menos en las especies vegetales tropicales, de limbo simple, 
más o menos hendido o compuesto; la posición  de las hojas varían según los 
géneros, con estipulas  persistentes o caducas, con  flores de periantio 
generalmente de 5 piezas, pero algunos géneros también tienen pétalos en otros 
falta totalmente  el periantio; de 1 a numerosísimos estambres de anteras con 2 
(algunas veces 3-4) tecas con dehiscencia normalmente longicida, rara vez 
poricida; en las flores femeninas es frecuente la presencia de un pistilodio (ovario 
no funcional), la inflorescencia es muy variable; a veces es muy condensada y 
semeja una flor hermafrodita, caso en el cual lleva el nombre de “ciato” y las flores 
que la constituyen se desarrollan en sentido inverso a como sucede comúnmente.  
En la flor normal, como se dijo atrás los carpelos aparecen después del periantio y 
el androceo; aquí la flor central o femenina aparece primero y las flores 
masculinas se desarrollan en sentido centrífugo.  Las euforbiáceas son plantas, 
monoicas o dioicas, y las flores son por lo general, actinomorfas; el receptáculo 
floral se halla rodeado de un disco intra-estaminal en la flor macho, hipógino en la 
flor hembra.  La forma de las flores varían mucho: unas son pentámeras; un gran 
número con pétalos.  La prefoliación del cáliz ya sea imbricada o valvar, 
suministra caracteres muy útiles para las subdivisiones de la familia.  La corola 
cuando se halla presente es por lo regular polipétala, rara vez gamopétala.  
Estambres libres o más o menos monadelfos, especialmente en la parte inferior.  
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Los óvulos están provistos de una curúncula u obturador que cubre el micrópilo 
como un gancho y que desempeña un papel muy importante en la conducción del 
tubo polínico; cuando hay dos óvulos, cada uno de ellos puede tener su obturador 
pero a veces hay uno común.  De acuerdo con la separación de los sexos, la 
polinización es cruzada.  El fruto es una cápsula que se abre en tres cocos; 
también ocurren bayas y drupas 
 

Familia Fabaceae. Sus hojas generalmente alternas, pinnado compuestas y con 

estipulas, sin embargo, hay muchas excepciones.  Las hojas de muchas especies 
de leguminosas pueden cambiar su posición por la noche plegando sus foliolos; 
como en algunas Mimosas, donde los foliolos pueden abrirse solo con el contacto 
o algún estimulo.  Los miembros de esta familia que pueden trepar tienen tallos 
trepadores o bien zarcillos o ganchos que derivan de ramas, hojas o foliolos 
modificados.  Las leguminosas tienen una cosa particular y muy importante y es la 
presencia de  nódulos radicales que contienen bacterias capaces de fijar el 
nitrógeno atmosférico y convertirlo en otros compuestos nitrogenados.  De esta 
manera, las plantas leguminosas se benefician de un nitrógeno suplementario y 
pueden vivir bien sobre suelos relativamente pobres, la inflorescencia es 
generalmente un racimo erecto o péndulo y algunas veces, las flores están 
dispuestas en glomérulos rígidos.  Las flores son regulares y unisexuales o 
bisexuales e irregulares y bisexuales.  Tienen 5 sépalos más o menos soldados y  
en algunas flores irregulares, el cáliz puede estar dividido en 2 ó 4 lóbulos.   
 

Familia Malvaceae. Plantas esparcidas por toda la tierra, pero abundantes sobre 
todo en las regiones cálidas y tropicales.  Árboles, arbustos o hierbas de hojas 
alternas, con estipulas caducas, de limbo generalmente palminervio, entero, a 
veces compuesto palmeado, a menudo  con pelos estrellados. Tanto la hoja como 
el tallo tienen células mucilaginosas, hojas alternas con estipulas, a menudo con 
pelos estrellados, flores bisexuales y regulares, a menudo solitarias; llevan 
frecuentemente en el pedicelo un involucro o calículo gamófilo, a veces dialifilo, 
formado de un número variable de brácteas.  Cáliz gamosépalo, por lo general; 
pétalos cerca de 5 frecuentemente compuestos de un calículo que se interpreta 
como la fusión de bractéolas o de estipulas;  ligeramente unidos por la base.  
Estambres generalmente indefinidos y monadelfos, unidos en un tubo soldado a 
la corola en la parte basal, con anteras de una  sola celdilla; los exteriores 
abortaran con frecuencia.  Ovario supero compuesto de 5 ó más carpelos 
soldados con placentación axilar y estilo ramificado.  Fruto seco, capsular o 
esquizocárpico.  A esta familia pertenecen 80 géneros y 1000 especies. 
 

Familia Meliaceae. Nombre común de una familia de tamaño medio (unos 51 
géneros y 550 especies) de árboles y arbustos tropicales, importantes 
productores de maderas preciosas como por ejemplo; Madera de caoba es 
pesada, fuerte, fácil de trabajar y resistente a la podredumbre y a las termitas. 
 

Familia Mimosaceae. Esta familia posee unas 2000 especies distribuidas en mas 
o menos 40 géneros, la mayor partedistribuidas en regiones tropicales y 
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subserofiticas, pueden ser arbustos, árboles o hierbas   con hojas bipinnadas o 
pinnadas alternas, la mayoría con nódulos de bacterias nitrificantes en las raíces, 
poseen glándulas a lo largo del raquis, flores hermafroditas actinomorfas, 
gamopetalas y dispuestas en glomerulos, cáliz de 5 sépalos, fusionados en un 
tubo pentalobulado y valvado, corola tubulosa , gineseo con un carpelo 
placentación marginal, ovario supero, fruto en legumbre y en algunos casos 
crapedio. 
 

Familia Moraceae. El carácter más distintivo que separa a esta familia de otras 
afines es la presencia de una vía lechosa que contiene látex opalescente, cuya 
producción comienza ya en el embrión y continúa a lo largo de la corteza 
secundaria del floema, presentan hojas alternas, en disposición helicoidal u 
opuestas, enteras o lobadas, con margen entero dentado, con estipulas.  Flores 
unisexuales monoicas o dioicas pequeñas, con periantio de 4 segmentos, 
dispuestas en capítulos sobre receptáculos planos o cóncavos, o en racimos, los 
estambres erguidos o encorvados, se pueden observar la transición de ovario 
súpero a ínfero, La inflorescencias son notablemente variables y los frutos 
maduros son a menudo carnosos y comestibles.  Las partes carnosas no se 
originan del ovario sino del receptáculo hinchado en el que están insertas las 
semillas, A esta familia pertenecen 3000 especies y cerca de 75 géneros. 
 

Familia Myrtaceae. Familia muy amplia cuyo porte comprende desde matas y 
pequeños arbustos hasta enormes árboles. Plantas leñosas, desde arbustos a 
grandes árboles, presentan hojas casi siempre enteras y opuestas, coriáceas, 
persistentes y enteras, sin estipulas y con punteaduras diáfanas debidas a 
glándulas subepidérmicas (que también se encuentran en los tallos jóvenes, 
piezas florales y frutos), que segregan aceites esenciales o son las llamadas 
células oleíferas de olor fuerte, tienen flores regulares, numerosas, bisexuales, en 
inflorescencias la mayoría de las veces cimosas y pocas veces racemosas, 
raramente solitarias, comúnmente 4-5 sépalos casi siempre libres (algunas veces 
más o menos soldados formando una caperuza que se desprende al abrirse la 
flor), algunas veces muy reducidos o virtualmente ausentes;  Pétalos 4-5 libres 
pequeños y redondos; estambres numerosos (rara vez pocos), algunas veces en 
manojos opuestos a los pétalos libres, con anteras versátiles.  Ovario ínfero o 
semi ínfero con numerosos óvulos casi nunca solitario, placentas axilares 
(raramente apriétales); estilo largo y simple, estigma capitado su  fruto, cápsula, 
baya o en algunos casos drupa, semillas con poco o nada de endospermo. 
 

Familia Piperaceae. Las flores de las especies de este orden son pequeñas, 
agrupadas en espigas con brácteas en la parte inferior. No tienen sépalos ni 
pétalos; el ovario, único, es súpero, y está separado de las demás piezas florales. 
El número de estambres (órganos florales masculinos) oscila entre 1 y 10. 
 

Familia Poaceae.  Las hojas, que nacen en los nudos de los tallos, se disponen 
en dos filas y constan de dos partes: vaina y limbo. La vaina, una característica 
peculiar de las poaceaes, envuelve el pecíolo y sujeta la zona situada justo por 
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encima de cada uno de los nudos; esta zona necesita soporte, pues está formada 
por un tejido de crecimiento blando llamado meristemo. El tallo de las poaceaes 
no crece en longitud por el ápice, como en casi todas las demás plantas, sino en 
cada uno de los nudos. 
 

Familia Rubiaceae. Las hierbas poseen hojas opuestas o verticiladas, simples, 
generalmente enteras, con estipulas interpecioladas (entre los pecíolos) o 
intrapecioladas (insertas en la axila del pecíolo); a veces foliaceas, flores 
dispuestas en cimas o panículas o veces agregadas en densos  capítulos; 
hermafroditas, rara vez unisexuales, rara vez cigomorfas.  4-5 sépalos libres, 4-5 
pétalos soldados y 4-5 estambres isómeros, insertos en el tubo de la corola, 
anteras introrsas con corola hipocrateriforme o rotácea.  Ovario ínfero (muy rara 
vez súpero), con 1 a numerosos carpelos (normalmente 2), y un número igual de 
cavidades, cada una con 1 a numerosos óvulos anatropos sobre placentas 
axilares, apicales o básales (rara vez apriétales); estilo simple y estigma capitado 
o diversamente lobulado, fruto cápsula, baya, drupa o esquizocarpo, semillas 
algunas veces aladas, con o sin endospermo y embrión recto o curvo. 
 

Familia Rutaceae. Gran familia de árboles y arbustos, y en algún caso hierbas de 
gran importancia económica por ser productora de los frutos cítricos comerciales, 
las hojas  de las platas de esta familia cuando se desprenden y arrojan un olor 
desagradable, procedente del aceite esencial segregado por las glándulas que 
pueden observarse al trasluz en las hojas como puntos transparentes.  Este es el 
carácter distintivo más notable de las Rutáceas, flores de color amarillo verdoso, 
con cáliz persistente de 4-5 lóbulos, 4-5 pétalos solapados, dentados o ciliados.  
Fruto baya y semillas con endospermo.  Por supuesto hay muchas excepciones a 
esta descripción. 
 

Familia Sapindaceae. Son unos 150 géneros tropicales y subtropicales, con unas 
2000 especies.  Unas 300 especies son lianas, y el resto, árboles y arbustos, 
Presentan  hojas normalmente alternas, simples o compuestas, sin estipulas con 
flores regulares o irregulares, a veces unisexuales (por lo menos, 
funcionalmente), dispuestas en inflorescencias cimosas; generalmente, 5 sépalos 
libres o soldados, 5 pétalos libres (que pueden faltar), y un conspicuo disco entre 
pétalos y estambres;  Frutos diversos; cápsulas, nueces, bayas, drupas, sámaras 
o esquizocarpos, con frecuencia rojos, semillas con  arilo, sin endospermo y 
embrión bifurcado. 
 

Familia Sterculiaceae. Hojas alternas, con estipulas, simples o parcialmente 
divididas en lóbulos.  Muchas especies presentan pelos estrellados con flores 
regulares, dispuestas en cimas complejas, bisexuales o unisexuales, monoicas, 
con 3-5 sépalos más o menos soldados, 5 pétalos libres o soldados juntos y 
formando un tubo estaminal, a menudo pequeños y algunas veces ausentes; con  
fruto seco, rara vez abayado y frecuentemente dehiscente, con semillas de poco 
endospermo carnoso o sin él y embrión curvo o recto. 
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Familia Verbenaceae. Hojas generalmente opuestas, rara vez alternas o 
verticiladas, enteras opuestas, rara vez alternas o verticiladas, enteras o divididas, 
sin estípulas.  Flores generalmente irregulares, bisexuales, dispuestas en 
inflorescencias racemosas o cimosas; cáliz de 4-5 lóbulos o dientes; corola 
tubulosa, de 4-5 lóbulos; 4 estambres (rara vez 2 ó 5), alternando con loslóbulos 
de la corola, con anteras biloculares de dehiscencia longitudinal; ovario supero de 
2 (rara vez 4-5) carpelos soldados, dividido normalmente en 4 (o más) cavidades 
por formación de falsos tabiques, con un óvulo erecto, raramente péndulo en cada 
cavidad, con placentaciòn axilar, estilo terminal que nace entre los lóbulos del 
ovario.  Fruto drupa, menos común cápsula o esquizocarpo, con semillas de 
embrión recto y con poco endospermo o sin él. 
 
 

2.10.1.7.2.1  Diversidad Florística 
 

Alfa Diversidad 
 

El principal producto agrícola del municipio es el café; le siguen en importancia los 
cultivos de maíz, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, fríjol y arveja. En todo el 
territorio del municipio prospera la ganadería de vacunos. 
 
En los muestreos realizados presento el listado de la flora encontrada en la 
cuenca del río Amoyá en el que relaciono 163 especies determinadas, 
correspondientes a  63 familias agrupadas en  141 géneros. (Ver Apéndice 2.15). 
 

Para  el estado fustal se presentan valores de abundancia para las especies 
Nogal, Guamo, Caracolí, Yarumo, Arrayán, escobo, laureles y chaparro,  
encontrándose que el Caracolí, es la especie de mayor porcentaje de abundancia, 
seguida del nogal y  de los laureles y las especies de menor porcentaje de 
abundancia fueron las especies Yarumo, Arrayán, escobo, laureles y chaparro 
(Figura 2.63). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.63 Especies de mayor abundancia en la cuenca del río Amoyá 
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De ésta manera, la parte baja de la cuenca del río Amoyá, presentó entre 28 y 26 
especies, el río Tuluní en la zona cuevas entre 19 y 23 especies, el río Tulini entre 
30 y 19 especies y el río Ambeima 16 especies (Tabla 2.100 y Figura 2.64). 
 
Tabla 2.100. Número de especies por zonas de muestreos y épocas presentes en la 
estación bimodal. 

 
Id Subcuenca Zona No. Especies 

   Verano Invierno 

1 Rio Amoyá Guanii-Amoyá 28 26 

2 Q. Tuluní Cuevas Tuluní-cuevas 19 23 

3 Q. Tuluní Tuluní 30 19 

4 Rio Ambeima Maíto 16 16 

 
Por lo que la sub-cuenca del río Tuluní es la de mayor promedio lo que podría 
esperarse por estar presentes sitios que parecen reservas naturales de la región. 
 
En esta cuenca se encuentran mayor número de especies para los grupos 
pertenecientes a las herbáceas, plantas típicas en potreros y áreas de alta 
intervención, sin embargo hay pequeños relitctos de bosque secundario donde 
existen bancos de árboles (Figuras 2.65 y 2.66). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.64 Número promedio de especies por zona muestreada 

 
Al comparar la riqueza en las dos estaciones bimodales de verano e invierno 
logramos detallar que esta aumenta considerablemente destacándose la zona de 
mayor riqueza el sitio Tuluní cuevas, por otro lado como es de esperarse alta 
intervención antrópica para la zona de bosque correspondiente a Tuluní y Santa 
Ana (Figura 2.67). 
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Figura 2.65 Familias con mayor numero de especies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.66 Hábito de crecimiento de las plantas presentes en la cuenca baja del río 
Amoyá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.67 Índices de Riqueza de Margalef   “Dmg” 
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Con respecto a la heterogeneidad de los ecosistemas y de acuerdo con el índice 
de Shannon  se destaca como ecosistemas mas estables los sitios de Guanii 
(RAPC1) y Tuluní cuevas (RAP2); por otro lado los que presentan mayor efecto 
de intervención antrópica se describe para Tuluní (RAP3) y Santa Ana (RAPC4) 
(Figuras 2.68 y 2.69). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.68 Índice de Shannon “H´” 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.69 Índice de Simpson “S´” 


